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             EN UN LUGAR DE LA HISTORIA 

ASOCIACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL PATRIMONIO ACTIVO 

 

 “En un lugar de la Historia” es un proyecto que está organizado por la 

“Asociación Histórico-Cultural Patrimonio Activo” (Nº de Registro General de 

Asociaciones 32.276, Delegación Provincial de Toledo) lo que se pretende es realizar una 

serie de actividades con los niños para la consecución de unos determinados objetivos. 

· El objetivo general es dar a conocer la importancia de la Historia, comprender cómo 

ésta es la base que permite el conocimiento del pasado para comprender el presente y 

construir el futuro. 

Los objetivos específicos son: 

1. Conocer la historia local para que se conciencien y valoren su propia singularidad e 

identidad colectiva. 

2. Potenciar y favorecer el hábito a la lectura como un mecanismo esencial para el 

aprendizaje y su enriquecimiento personal. 

  

 La finalidad de estos objetivos  es que aprendan a valorar y a respetar, a través 

de la Historia, a las sociedades del pasado como generadoras y transmisoras de sabiduría 

que ha permitido el progreso de la Humanidad. Comprender sus formas de vida que 

ante nuestra mirada, con los ojos del presente, pueden parecer arcaicas y atrasadas; 

pero realmente han sido innovadoras y generadoras de avances que han permitido una 

creación de conocimiento, el cual ha sido transmitido hasta llegar a la sociedad y a 

nuestras formas de vida actuales. Conocer el pasado a través de la Historia  permite 

aprender a comprender cómo, cuándo, dónde, porqué y quiénes han sido los artífices 

de la evolución de una sociedad y cómo estos hechos históricos son determinantes en 

las sociedades presentes. Conocer la Historia es fundamental para aprender de los 

aciertos y los errores, para de este modo poder progresar de una manera más 

respetuosa con el “otro” y que permite a una sociedad dar cabida a la diversidad de los 

colectivos que la componen, desde el respeto y la igualdad que favorecen una 

convivencia enriquecedora. 

 Conocer la historia local para concienciar en la valoración de su patrimonio 

material e inmaterial, incidiendo en este último, como un elemento de autoestima de 

su  identidad que sirva para potenciar la pluralidad de sus manifestaciones culturales.  
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Aprender a respetar y a valorar lo que han hecho sus antepasados como una forma de 

respetarse a sí mismos, y así dar continuidad a las generaciones futuras. Motivar en 

seguir realizando  las tradiciones como un elemento de sociabilidad, de diversidad, de 

cohesión social e intergeneracional y de la relación entre el ser humano  con su entorno. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades serán diversas, siempre se contará con la participación activa del niño: 

1. Se propondrá un tema, por ejemplo: la casa, y se buscarán libros en la biblioteca para 

realizar una lectura individual y colectiva. 

2. Realizar maquetas de tipos de casas a lo largo de la Historia, se incluirá la casa 

tradicional local, en este caso la casa lagarterana. 

3. Visitar el Museo Municipal Marcial Moreno Pascual. 

4. Elaborar cada niño su propio libro de Historia en el que se incluirán pequeños textos, 

dibujos, fotografías, etc. 

5. Realizar alguna representación teatral en la que se narren, principalmente, hechos 

históricos locales. 

6. Iniciarlos en el conocimiento de la música tradicional local a través de los 

instrumentos, las canciones, el baile, etc. 

7. Se les iniciará en los métodos de investigación histórica como la consulta de 

bibliografía, arqueología, etc. Para inculcarles que la Historia es una ciencia y hay que 

conocerla siempre desde el estudio y la investigación realizada con rigor, siguiendo el 

método científico propio de la Historia. 

 

 

 

LA PRESIDENTA 

Mª del Prado Calatrava Moreno 
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

· ORGANIZA: Asociación Histórico-Cultural Patrimonio Activo 

· COLABORAN: Ayuntamiento de Lagartera y Biblioteca Pública Municipal de Lagartera. 

· DÍA: Miércoles (Desde octubre 2022 hasta mayo 2023). La actividad será semanal. 

· HORA: 18:15  a  19:15 

· LUGAR: Biblioteca Pública Municipal de Lagartera. 

· IMPARTIDO POR: Mª del Prado Calatrava Moreno (Graduada en Geografía e Historia) 

· PRECIO: 10 € mensuales 

· PLAZAS LIMITADAS (La selección de los participantes será por orden de inscripción) 

· INFORMACIÓN: Para ampliar la información se pueden dirigir a los siguientes 

contactos: 

      Biblioteca de Lagartera (en horario de apertura al público). 

      Teléfono: 648 40 99 96  (A partir de las 18:00 horas). 

       

 


